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Signos de los procedimientos
 

Si el Parlamento no dispone otra cosa, los textos examinados serán sometidos a votación por el orden siguiente:
 

À = Plazos de presentación    ´ = Plazos de presentación, previa solicitud    6 = Texto pendiente de aprobación, posibles plazos

de presentación

1. Tercera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««III)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

2. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar o rechazar la decisión de
aprobación

3. Segunda lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««II)
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para rechazar o enmendar la posición del Consejo; mayoría de los votos
emitidos para aprobar la posición del Consejo

4. Reglamento del Parlamento Europeo

- Modificaciones del Reglamento
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para aprobar modificaciones
mayoría de votos emitidos para aprobar la propuesta de decisión

5. Primera lectura

- Procedimiento legislativo ordinario («««I)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

6. Aprobación

- Procedimiento de aprobación («««)
cuando los Tratados requieren la mayoría de los votos emitidos para aprobar o rechazar la decisión de aprobación

7. Otros procedimientos

- Procedimiento de consulta («)
mayoría de los votos emitidos para aprobar o modificar la propuesta legislativa
mayoría de los votos emitidos para aprobar el proyecto de resolución legislativa

- Otros (declaraciones, preguntas orales, informes de iniciativa, suspensión de inmunidad)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la propuesta de resolución o  de decisión
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10.00 - 11.50     
 

Debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del

Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

 

12.00 - 14.00     TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto
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10.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 16.00 Debates

37 À • Situación de las personas LGBTI en Uganda

RC B9-0134/2019, B9-0134/2019, B9-0135/2019, B9-0137/2019, B9-0140/2019,
B9-0142/2019

[2019/2879(RSP)]

38 À • Egipto

B9-0136/2019, RC B9-0138/2019, B9-0138/2019, B9-0139/2019, B9-0141/2019,
B9-0143/2019, B9-0144/2019

[2019/2880(RSP)]

39 À • Nuevo Código Penal propuesto en Indonesia

RC B9-0145/2019, B9-0145/2019, B9-0146/2019, B9-0147/2019, B9-0148/2019,
B9-0150/2019, B9-0152/2019, B9-0153/2019

[2019/2881(RSP)]

9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 144 del Reglamento interno)

23 6 «««I - Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como
consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo

Informe: Younous Omarjee (A9-0020/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda financiera a los Estados miembros
para cubrir graves cargas financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la
Unión sin un acuerdo

[COM(2019)0399 - C9-0111/2019 - 2019/0183(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

34 À - Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización parcial para la utilización
de trióxido de cromo (Cromomed S. A. y otros)

Propuesta de Resolución

B9-0151/2019

[2019/2844(RSP)]



 

15.00 - 16.00     
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33 À - Consecuencias de la quiebra de Thomas Cook Group

Propuestas de Resolución

RC B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019,
B9-0124/2019

[2019/2854(RSP)]

36 À - Estado actual de la divulgación de información relativa al impuesto de sociedades por parte de
determinadas empresas y filiales: publicación de informes país por país

Propuestas de Resolución

B9-0117/2019

[2019/2882(RSP)]

40 À - Operación militar turca en el nordeste de Siria y sus consecuencias

Propuestas de Resolución

RC B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019,
B9-0129/2019, B9-0133/2019

[2019/2886(RSP)]

32 À - Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo

Propuestas de Resolución

B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019

[2019/2755(RSP)]

43 À - Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania

Propuestas de Resolución

B9-0155/2019, RC B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019,
B9-0160/2019, B9-0161/2019

[2019/2883(RSP)]

45 • Nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero
delegado de la AFME

Pregunta oral

Paul Tang, Jonás Fernández, Sven Giegold (O-000031/2019 - B9-0054/2019)
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Comisión
Nombramiento del director ejecutivo de la ABE, Adam Farkas, como consejero delegado de la AFME

[2019/2888(RSP)]
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